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Salidas desde Lima | Diarias durante todo el año 2020.

Día 01 Lima

Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento en Lima: hotel elegido. 
Check in Hotel: 14:00 hrs.

Día 02 Lima

Desayuno. Por la mañana 9:00 a.m. visitaremos el centro histórico de Lima “Ciudad de los Reyes”. 
Iniciaremos nuestro recorrido con una vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial 
Pre-Inca de la cultura Lima. Continuaremos hacia el distrito más exclusivo de Lima: San Isidro, para 
luego trasladarnos a la plaza mayor de Lima donde apreciaremos el Palacio Municipal, El Palacio 
de Gobierno, visitaremos el convento de Santo Domingo que data del siglo XVI, donde se encuentran 
los restos de los santos peruanos, Santa Rosa de Lima, San Martin de Porres y San Juan Macías y 
finalizando, la Casa de Osambela, que es considerada Patrimonio Cultural de la Nación desde 
1972. El estilo neoclásico con influencias rococó es lo que sobresale de la fachada de la casa de 
Osambela. En total se pueden encontrar cinco balcones, tres pisos típicos de la época de la colonia 
y de gran valor artístico que hacen de esta visita una experiencia. Los materiales de su construcción 
están hechos con cal y canto y las maderas usadas fueron de cedro traído de Nicaragua. Aquí 
vivió un pujante comerciante sin cargo de nobleza. Desde su torre podía ver los barcos llegando 
al Puerto del Callao. Actualmente este monumento le pertenece al Ministerio de Educación y se 
convirtió en local del Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega y es sede de instituciones culturales 
como el Instituto Peruano de Cultura Hispánica y el Círculo Femenino Hispano Peruano. Retorno al 
Hotel. Tarde libre.
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Día 05 Puente Colgante / Delfines Rosados

Desayuno. Salida temprano del Ceiba Tops a las 6:00 a.m. en un viaje por el Río Amazonas en bote. 
Se cruza una carretera angosta entre el río Amazonas y río Napo en motocar, continuando el viaje 
por el Río Napo en bote hasta ExplorNapo Lodge en tiempo para el desayuno. Sigue una excursión 
caminando (1 hora aprox) al maravilloso Puente Colgante que tiene más de 500 metros de largo 
entre la copa de los árboles y la plataforma más alta que está ubicada a 35 mts del suelo. Aquí se 
puede observar la naturaleza desde otro ángulo y es accesible para las personas de cualquier edad, 
retorno a ExplorNapo para el almuerzo. Por la tarde excursión en bote buscando los dos tipos de 
delfines del río, grises  y rosados.

Día 04 Lima / Iquitos / Ceiba Tops

Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Lima con destino a Iquitos. Llegada y recep-
ción en el aeropuerto (El vuelo a Iquitos tiene que llegar antes del mediodía), breve orientación de 
la ciudad camino al embarcadero de Explorama. Viaje en bote 40km por el Río Amazonas hasta 
Ceiba Tops. Ceiba Tops, es un lodge que está ubicado a orillas del Rio Amazonas y en medio 
del bosque lluvioso.  Por la tarde, excursión en bote para visitar una pequeña villa de los Indios 
Yaguas, el guía les explicará sobre su cultura y los cambios que se dieron con la llegada de los 
europeos. También tendrán la oportunidad de ver algunas de sus artesanías y la demostración 
de cómo se usaba la pucuna para cazar en la antigüedad. De regreso al lodge y si el tiempo es 
bueno se podrá apreciar la puesta del sol en el Rio Amazonas. Después de la cena pueden tener 
una excursión nocturna a ver caimanes y otros animales e insectos nocturnos.

Día 03 Lima / Ica / Líneas de Nazca / Lima

Desayuno. 06:00 a.m. Salida a Ica, (300 kilómetros al sur de la ciudad de Lima), al llegar, nos diri-
giremos al aeródromo para abordar la avioneta y sobrevolar las Líneas de Nazca, en 1:40 minutos. 
Tendrán una breve explicación por parte del piloto de las misteriosas líneas conocidas como geoglifos, 
enormes figuras que representan animales, peces, aves, plantas, etc. Al descender de la avioneta nos 
trasladaremos a visitar el Oasis de Huacachina. Almuerzo incluido. Al atardecer retorno a la ciudad 
de Lima. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 06 Ceiba Tops / Iquitos / Cusco

Desayuno. Excursión opcional para ver aves y otros animales en su hábitat por la mañana. Después 
del desayuno, 7:00 a.m. excursión en bote para pescar piraña. Por la tarde regreso a Iquitos. Traslado 
al aeropuerto para su vuelo de salida. Llegada, recepción y traslado al hotel de Cusco. Alojamiento.
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Día 07 Valle Sagrado / Aguas Calientes

Desayuno. Excursión al Valle Sagrado de los Incas, 8:00 a.m iniciando la visita en AWANA KAN-
CHA, donde admiraremos las vicuñas, las alpacas, las llamas y las técnicas textiles y los pigmentos 
naturales que aún conservan los tejedores andinos. PISAC, pueblo andino, que conserva su iglesia 
colonial, su atractivo es, su mercado de productos como la papa, el maíz, la quiwicha, quinua y sus 
artesanías. Almuerzo buffet, después visitaremos Ollantaytambot, templo y fortaleza. A continuación, 
partiremos en tren desde la estación de Ollantaytambo. Arribaremos a la estación de Aguas Calientes, 
donde nuestro personal nos asistirá para alojarnos en uno de los hoteles de Aguas Calientes (hoy, 
Machu Picchu Pueblo).

Día 08 Machu Picchu / Cusco

Desayuno buffet, 06:00 a.m. caminaremos a la estación de  autobuses, es un traslado corto (20 minu-
tos). tLlegar a Machu Picchu; lugar mágico que conecta con el cosmos y sus montañas nos cargaran 
de energía y espiritualidad. Machu Picchu, obra maestra de ingeniería y arquitectura que se cree 
sirve como santuario y refugio para el Inca Pachacutec (1438 - 1572). Machu Picchu, que significa 
“Montaña Vieja”, es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una de las nuevas 
siete maravillas del mundo. Una vez en la ciudadela, el recorrido es de aproximadamente 3 horas 
de los sitios más importantes de Machu Picchu, incluido el Intihuatana (Piedra del Sol), el Templo del 
Sol y la Sala de las 3 ventanas. Machu Picchu está clasificado como uno de los sitios arqueológicos 
“imperdibles” en el mundo. Palacios reales, templos y observatorios astronómicos. Almuerzo buffet 
en restaurante local 13:40 Salida del Restaurante a la Estación de Tren 14:30 Partida del tren hacia 
la Estación de Ollantaytambo, donde nos esperarán para conducirnos hacia la ciudad de Cusco.

Día 09 Montaña de 7 Colores

4:00 a.m. Traslado al pueblo de Quesiuno (4,300 m.s.n.m.). Llegaremos a las 7 a.m. para disfrutar 
de un desayuno buffet. Luego partiremos a la montaña de Vinicunca (5,000 m.s.n.m.) será una ca-
minata aproximadamente de 3 a  4 horas, dependiendo del estado físico. Llegada a la montaña de 
Vinicunca o montaña de 7 colores, donde tendrá tiempo para tomas fotos, luego regresaremos al 
pueblo de Quesiuno a las 14:00 p.m. aproximadamente, donde tendrán un almuerzo. Arribaremos 
al Cusco a las 19:00p.m. Traslado al hotel. (No incluye caballos)
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Día 10 Cusco

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto con destino a Lima para conectar con su vuelo 
internacional.

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

C AT E G O R Í A 
H O T E L  -  P R I M E R A SENCILLO DOBLE TRIPLE

Lima - Britania

$ 2,425 USD $ 2,215 USD $ 2,175 USD

Iquitos - Ceiba Tops

Cusco - San Agustín Internacional

Aguas Calientes - Hatun Samay

C AT E G O R Í A 
H O T E L  -  S U P E R I O R SENCILLO DOBLE TRIPLE

Lima - Casa Andina 
Select Miraflores

$ 2,899 USD $ 2,419 USD $ 2,399 USD

Iquitos - Ceiba Tops

Cusco - San Agustin Plaza o José 
Antonio Cuzco

Aguas Calientes - El Mapi By Inka-
Terra
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Lima: 
Primera: Britania 
Primera Superior:Casa Andi-
na Select Miraflores

Iquitos: 
Primera: Ceiba Tops 
Primera Superior: Ceiba Tops 

Hoteles previstos
o similares

Cusco: 
Primera: San Agustin Interna-
cional 
Primera Superior: San Agus-
tin Plaza / José Antonio 
Cusco

Aguas calientes: 
Primera: Hatun Samay 
Primera Superior: El Mapi By 
Inkaterra

Servicios incluidos: 
LIMA

• Traslados Hotel / Aeropuerto / Hotel 

• HD City Tour + entradas + guía

• 3 Noches + Desayuno

ICA

• Traslado Lima / Ica / Lima

• Sobrevuelo Líneas de Nazca

• Visita a la Huacachina + Almuerzo Menú

IQUITOS

• traslado Aeropuerto / Ceiba Tops / Aeropuerto

• Visita a la Villa de los Indios Yaguas + Almuerzo y cena

• Excursión al Puente Colgante + Almuerzo

• Visita los delfines rosados + cena

CUSCO

• Traslado Aeropuerto / Hotel / Estación de tren / Hotel / Aeropuerto

• Excursión  Valle Sagrado + Almuerzo buffet

• Excursión Machu Picchu: Tren INCA RAIL + Entrada a Machu Picchu+ Guía + Bus de subida y 
bajada + Almuerzo Buffet en restaurante local

• Excursión Montaña de 7 colores + Almuerzo

• 3 Noches + Desayuno en Cusco

• 1 Noche + Desayuno en Aguas Calientes

• Seguro de viaje y servicio de asistencia 24 horas / 365 días del año
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Servicios no incluidos: 
• Vuelos internacionales y domésticos

• Ningún otro servicio o alimento no especificado

• Propinas, llamadas telefónicas y bebidas en las comidas

Qué empacar para Iquitos 
Mantenga su equipaje a un mínimo confortable. Sin falta, traiga un pasaporte válido. Ropa de safari o 
de algodón drip-dry, incluyendo una camisa de manga larga y suéter. Zapatos de senderismo o zapatillas 
de deporte, (los senderos de la selva son a menudo con barro), impermeable o poncho de plástico. Incluir 
repelente de insectos, artículos de tocador, gafas de sol, protector solar, un sombrero de ala ancha, 

binoculares y una pequeña linterna o lámpara de cabeza para leer, sandalias, calcetines extra. Y por 
último, no se olvide de una cámara para capturar los recuerdos de su aventura en el Amazon Explorama 
Lodges. Para aquellos que quieren mantenerse en contacto, tenemos “acceso gratuito a Internet WiFi” para 
su computadora portátil en las áreas públicas. 

Recomendamos no llevar equipajes que pesen más de 15Kg o 33lbs. Si su equipaje pesa más de esta 
cantidad, puede dejar almacenado el extra en Iquitos en la oficina de Explorama en nuestra área de al-
macenamiento seguro hasta su regreso.

MUY IMPORTANTE: VACUNARSE CONTRA LA FIEBRE AMARILLA

VIGENCIA: Diciembre 2020.

Precio sujeto a cambio por fluctuaciones de moneda, o bien al no existir disponibilidad de hoteles y ser-
vicios aéreos y/o terrestres. Precios no aplican para Navidad y Año Nuevo, consultar precios. El precio 
incluye servicio compartido.

Precios por persona en USD.

Notas


